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Brignoni Mártir y el Juez Adames Soto. 
 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

Mediante recurso de certiorari presentado el 24 de julio de 

2017, Puma Energy Caribe LLC (Puma o la parte Peticionaria), nos 

solicita que expidamos el auto y revoquemos la Resolución dictada 

el 24 de marzo de 2017, y notificada el día 30 de ese mismo mes y 

año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo (TPI).  

Mediante el aludido dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar 

la Moción de Sentencia Sumaria presentada por la parte 

Peticionaria. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

denegamos la expedición del presente recurso.  Veamos.  

-I- 

 El 2 de abril de 2013, Camporal Corporation (Camporal) 

instó Demanda en daños y por alegado incumplimiento de contrato 

contra el señor Francisco Jiménez Díaz, su esposa la señora 

Damaris Cartagena García, la sociedad legal de gananciales 

compuesta por ambos (matrimonio Jiménez - Cartagena) y 
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“Bosquebello Service Station, Inc.” En la demanda instada, 

Camporal, en apretada síntesis, alegó que el matrimonio Jiménez - 

Cartagena había incumplido con los términos de dos (2) contratos 

suscritos entre las partes el 10 de noviembre de 2011, los cuales 

estaban relacionados a una propiedad con un negocio de 

gasolinera.  

El primer contrato consistía de un “Sub-arrendamiento” con 

derecho preferente de compra a favor de Camporal, el cual 

quedaba subordinado al derecho principal de Chevron Texaco LLC 

(Chevron Texaco).  Arguyó que, mediante el referido contrato, el 

matrimonio Jiménez–Cartagena cedió en arrendamiento a 

Camporal la propiedad inmueble donde ubica la estación de 

gasolina “Bosquebello Service Station” localizada en Arecibo, con 

todo su equipo, accesos y acometidas. Alegó también que dicho 

contrato de sub-arrendamiento fue pactado a un término de cinco 

(5) años, vencederos el 10 de noviembre de 2016 con un canon de 

arrendamiento mensual a razón de $6,500.00 mensuales. A su vez, 

acordaron que el pago que realizara Texaco por concepto de renta 

al matrimonio Jiménez - Cartagena se acreditaría al canon 

mensual antes indicado, por lo que Camporal solo quedaba 

obligado a pagar la diferencia que resultare del pago de renta de 

Texaco.  

Camporal añadió que el segundo contrato suscrito consistía 

de una “Compraventa de Negocio en Marcha”, mediante el cual 

adquirió del matrimonio Jiménez - Cartagena el negocio de la 

estación de gasolina, una tienda de conveniencia y el negocio 

dedicado a la venta de productos de petróleo marca Texaco y 

servicios de automóviles al detal, así como el mobiliario, el 

inventario de gasolina y de productos, piezas y accesorios de 

automóviles y otros equipos. Camporal precisó que, por la referida 

compraventa pagó la cantidad de $65,000.00 y que, de 
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conformidad con dicho contrato, Camporal operaría la franquicia 

de gasolina de Texaco como su “detallista”, quedando subordinado 

al contrato principal de arrendamiento del matrimonio Jiménez – 

Cartagena con Texaco y/o sus sucesores, posteriormente, Puma.  

De otra parte, Camporal alegó que, mejoró sustancialmente las 

facilidades de la propiedad y comercialización del negocio, 

convirtiéndolo en un lugar de alta incidencia turística. Así pues, 

esgrimió que luego de llevar a cabo las gestiones relacionadas a la 

adquisición de la propiedad, en noviembre del 2012, advino en 

conocimiento de que previo al otorgamiento de los contratos antes 

mencionados, se había dictado una Sentencia de cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca contra la propiedad del matrimonio Jiménez 

– Cartagena, Núm. C CD2011-0328. Agregó que mediante dicha 

Sentencia se aprobó un “Acuerdo Transaccional por Estipulación” 

mediante el cual el BPPR acordó posponer la ejecución de la 

hipoteca de la propiedad por un (1) año en lo que el matrimonio 

Jiménez – Cartagena tenía la oportunidad de vender el inmueble y 

saldarle la deuda, objeto de dicho pleito, en su totalidad. De lo 

contrario, BPPR procedería a ejecutar la propiedad aquí en 

controversia. De igual modo, adujo que había advenido en 

conocimiento que BPPR había solicitado la ejecución de la hipoteca 

ante el incumplimiento del matrimonio Jiménez – Cartagena con 

los términos y condiciones de la estipulación.  Reclamó, además, 

que el señor Jiménez Díaz interfirió con las operaciones del 

negocio, al punto de que se negó a cumplir con lo pactado a los 

fines de que Camporal se convirtiera en detallista de Chevron 

Texaco. En vista de tales alegaciones, Camporal reclamó el que se 

condenara al matrimonio Jiménez – Cartagena, así como a 

“Bosquebello Service Station” a resarcirle, de forma solidaria, por 

todos los daños contractuales y lucro cesante, ascendentes a 

$850,000.00, más la suma de $50,000.00 por concepto de daños 
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extracontractuales y las costas, gastos y honorarios de abogados 

en una suma no menor de $25,000.00. 

 Por su parte, el 28 de junio de 2013, el matrimonio Jiménez 

– Cartagena y Bosquebello Service Station, conjuntamente, 

contestaron la demanda instada en su contra, en la que en esencia 

alegaron afirmativamente que los contratos en controversia fueron 

rescindidos por la Sentencia dictada por el 11 de octubre de 2013, 

y posteriormente confirmada por este Foro el 25 de febrero de 

2014; la cual advino final y firme.1 Asimismo, la parte Recurrida 

presentó reconvención mediante la cual reclamó el pago de los 

cánones de renta adeudados mientras Camporal estuvo en 

posesión de la propiedad, correspondientes a los meses de marzo 

de 2013 a junio del año 2014.  Adujo que dicha deuda ascendía a 

$68,200.00, la cual era una suma líquida y exigible. De igual 

modo, alegó que Camporal incumplió con adquirir la propiedad 

arrendada por la suma de $1,650,000.00 al advenir en 

conocimiento de que el BPPR ejecutaría la referida propiedad. 

Alegó que la intención de Camporal de retractarse en la 

compraventa era para entonces adquirir la propiedad directamente 

de BPPR por un precio menor al pactado. En vista de ello, 

reclamaron a Camporal el pago de los cánones adeudados 

ascendentes a $68,200.00, $400,000.00 por concepto de los daños 

causados, más las costas y honorarios de abogado. 

 Así pues, el 12 de julio de 2013, Camporal contestó dicha 

reconvención negando las alegaciones en su contra y 

específicamente, negó el que hubiese incumplido con lo pactado.  

Asimismo, levantó como defensa que los daños alegados y 

reclamados por el matrimonio Jiménez – Cartagena y Bosquebello 

                                                 
1 La parte Recurrida no indicó el número de caso civil relacionado a la Sentencia 
a la que hace alusión en su Contestación a la Demanda y Reconvención.  
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Service Station habían sido auto infligidos por sus propias 

actuaciones dolosas y fraudulentas.  

 Así las cosas, el 14 de octubre de 2014, Camporal presentó 

Demanda Enmendada a los fines de incluir como parte 

codemandada a Puma Energy Caribe, LLC. (Puma). Al respecto, 

Camporal alegó que posterior a que BPPR iniciara la ejecución de 

la propiedad en controversia, se vio obligado a desalojar 

forzadamente dicha propiedad. Añadió que, ante el desalojo 

forzado de la propiedad, solicitó a Puma por conducto del señor 

Rialdy Cuadro Maldonado (señor Cuadro Maldonado), 

administrador de la estación, su liquidación como detallista.  Su 

reclamo en cuanto a la liquidación incluía el reembolso de un 

prepago por concepto de compra de combustible el cual estaba 

depositado en los tanques de almacenamiento de la estación.  

Alegó pues, que Puma le condicionó el pago de su liquidación a que 

suscribiera un acuerdo de relevo extensivo al matrimonio Jiménez 

– Cartagena y Bosquebello Service Station, el cual contenía 

“información falsa y contraria a la relación comercial contractual 

existente entre la parte demandante y Puma.”  En vista de ello, 

Camporal sostuvo que entre ella y Puma existía una relación 

comercial de detallista y mayorista al menos desde el 10 de 

noviembre de 2011, fecha en que suscribió el contrato de “Sub-

arrendamiento” y “Compraventa de Negocio en Marcha” con el 

matrimonio Jiménez – Cartagena. Camporal arguyó que, desde el 

mes de noviembre de 2011 hasta el 23 de mayo de 2014, operó y 

administró la estación en controversia como detallista de Puma.  

 Tras varias incidencias procesales, el 30 de noviembre de 

2015, Puma presentó Contestación a Demanda Enmendada 

negando en su mayoría las alegaciones y a su vez, negando la 

existencia de cualquier relación contractual con Camporal. Alegó 

afirmativamente que cualquier contrato de “Sub-arrendamiento” 
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y/o “Compra de Negocio en Marcha” no afectó su relación 

contractual con el señor Jiménez Díaz, salvo los términos expresos 

en el contrato.  Además, alegó afirmativamente que el “Contrato de 

Suministro de Detallista”, expresamente establecía en su cláusula 

novena que el contrato era exclusivamente para el detallista en él 

nombrado y que estaba prohibida la cesión del contrato o 

cualquier interés, sin el previo consentimiento del suplidor. Añadió 

que el cambio de detallista al que Camporal hizo referencia en la 

Demanda Enmendada no había sido aprobado por escrito por 

Chevron Texaco, ni por Puma, por lo que reiteró que no existía una 

relación contractual con Camporal.  

Entre tanto, el 8 de abril de 2015, Puma presentó Demanda 

de Interpelación (CAC2015-0865) contra el señor Jiménez Díaz y el 

señor Cuadro Maldonado a los fines de consignar $9,886.37, por 

concepto del crédito por combustible prepagado, para que entonces 

las partes dilucidaran entre sí a quién correspondían las mismas.    

Luego de ello, el 4 de febrero de 2016, Puma presentó Moción 

de Sentencia Sumaria en la que en síntesis planteó que no había 

suscrito ninguno de los contratos objeto de la demanda de epígrafe 

y reiteró que no tenía ninguna relación contractual con el 

matrimonio Jiménez – Cartagena. Añadió que luego de haber 

adquirido el 100% de los intereses de Chevron Puerto Rico, LLC, ni 

Chevron, ni Puma habían autorizado cesión alguna al Contrato de 

Suministro de Detallista firmado con el señor Jiménez Díaz a 

persona o entidad distinta alguna. En vista de tales 

planteamientos, Puma solicitó el que se dictara sentencia sumaria 

a su favor. Por su parte, el 1 de abril de 2016, Camporal presentó 

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria mediante la cual señaló 

que la Moción de Sentencia Sumaria presentada por Puma no 

cumplía a cabalidad con los requisitos de la Regla 36 de nuestras 

Reglas de Procedimiento Civil. Planteó también que, contrario a lo 
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alegado por Puma, existían controversias de hechos esenciales y 

pertinentes que impedían el que se dictara sentencia sumaria.  En 

cuanto a lo planteado por Puma en su Moción de Sentencia 

Sumaria, Camporal refutó el hecho de que el TPI pudiera establecer 

como hecho incontrovertido el que no existiera una relación 

contractual con Puma. Sostuvo que, desde noviembre de 2011 

hasta mayo de 2014, mantuvieron una relación comercial de 

mayorista – detallista, ya que Puma, como mayorista le vendía 

combustible a Camporal para la venta al detal. Inclusive, adujo 

que, al momento del desalojo de la estación, compraban 

directamente a Puma el combustible. Todo ello, con el completo 

conocimiento y anuencia de Puma. Estableció además que, la 

declaración jurada suscrita por la señora Iris Rivera Rivera, 

Gerente de Territorio de Puma y que Puma acompañó con su 

solicitud de sentencia sumaria, no derrotaba la alegación de que 

Camporal fue detallista de Puma. Añade que dicha declaración 

jurada guardaba silencio en cuanto a las órdenes de compra, 

servicios de mantenimiento y pagos habidos entre ella y Puma. 

Igualmente, Camporal cuestionó el hecho de que Puma consignara 

en el TPI la cantidad de $9,887.37 en una acción de interpelación 

en la que la incluyó como parte, al igual que al matrimonio 

Jiménez – Cartagena, cuando por otro lado alegaba que no 

mantuvo una relación contractual con éstos. En fin, Camporal 

adujo que existían controversias reales y pertinentes que impedían 

que el TPI dictara sentencia sumaria.  

Así pues, examinados los escritos presentados ante su 

consideración, el 24 de marzo de 2017, el TPI emitió Resolución 

mediante la cual dictaminó que existía controversia en cuanto a la 

relación existente entre Camporal y Puma y si en efecto era de 

detallista – suplidor o no; en cuanto a la cantidad adeudada por 

concepto del crédito por combustible prepagado; y, si en efecto, 
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Puma intervino con la relación entre Camporal y el señor Jiménez 

Díaz, afectando así las operaciones del negocio. En vista de ello, el 

foro primario declaró No Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria 

presentada por Puma.  

En desacuerdo con lo dictaminado, el 17 de abril de 2017, 

Puma presentó Solicitud de Reconsideración.  En dicho escrito, 

alegó que el foro primario había errado al determinar la existencia 

de al menos tres (3) controversias esenciales que impedían el que 

se dictara sentencia sumaria. Luego de varias incidencias 

procesales, el 12 de junio de 2017, Camporal finalmente presentó 

Oposición a Solicitud de Reconsideración reseñando en ésta las 

controversias existentes sobre los hechos materiales del caso que 

impedían el que se dictara sentencia sumaria. Considerados los 

escritos de las partes, el TPI declaró No Ha Lugar la Solicitud de 

Reconsideración de la parte Peticionaria. 

Inconforme, el 24 de julio de 2017, Puma presentó ante nos 

el recurso de Certiorari que aquí nos ocupa, aduciendo que el TPI 

cometió los siguientes errores:   

 Primer error: Erró el TPI al 

determinar que existe una controversia 
en cuanto a la relación existente entre 

Camporal y Puma; si en efecto era de 
detallista-suplidor o no. 
 

 Segundo error: Erró el TPI al 
determinar que existe controversia en 
cuanto a la cantidad adeudada por 

concepto del crédito por combustible 
prepagado.  

 
 Tercer error: Erró el TPI al 
declarar No Ha Lugar la Solicitud de 

Sentencia Sumaria al no existir 
controversia real en torno a Puma 
Energy Caribe LLC. 

 
 Cuarto error: Erró el TPI al incluir 

como controversias reclamaciones que 
no fueron incluidas por la parte 
Demandante en su Demanda 

Enmendada.  
 



 
 

 
KLCE201701319    

 

9 

 Revisado el recurso presentado ante nuestra consideración, 

el 17 de agosto de 2017, emitimos Resolución mediante la cual 

solicitamos a las partes recurridas presentarnos su oposición a la 

expedición del auto solicitado, en o antes del 4 de septiembre de 

2017.2 En cumplimiento con lo ordenado, el 5 de septiembre de 

2017, Camporal presentó Oposición a Expedición de Auto de 

Certiorari. El matrimonio Jiménez – Cartagena no compareció. Así 

pues, con el beneficio de la comparecencia de Camporal y Puma, 

resolvemos el recurso instado ante nuestra consideración.  

-II- 

El auto de certiorari es el vehículo procesal utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005). La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 

2009, delimita con precisión los asuntos en los que este Tribunal 

intermedio puede revisar resoluciones y órdenes interlocutorias 

mediante el recurso de certiorari. R. Hernández Colón, Derecho 

Procesal Civil, 5ta edición, San Juan, Puerto Rico, LexisNexis de 

Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 5515a, págs. 475-476. La Regla 52.1 

de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V R. 52.1, 

dispone que:     

[e]l recurso de certiorari para revisar 
resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera 
Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo las 
Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 

podrá revisar órdenes o resoluciones 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de 
testigos de hechos o peritos esenciales, 

                                                 
2 Siendo el día 4 de septiembre de 2017 un día feriado y el último día del 
término concedido en nuestra Resolución, dicho término se extendió al próximo 

día laboral, es decir, al 5 de septiembre de 2017. 
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asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en 

casos de relaciones de familia, en casos 
que revistan interés público o en cualquier 

otra situación en la cual esperar a la 
apelación constituiría un fracaso 
irremediable de la justicia. (Énfasis 

nuestro).      
 

En ánimo de ejercer de una manera prudente nuestra 

facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de Certiorari, 

la Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B 

R. 40, establece los criterios que debemos tomar en consideración 

al atender una solicitud de expedición de un auto de Certiorari:     

(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 
fundamentos, son contrarios a 
derecho.         

    
(B) Si la situación de hechos planteada es 
la más indicada para el análisis del 

problema.       
       

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 
error craso y manifiesto en la apreciación 
de la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia.         
    
(D) Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de los 
autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más 
elaborados.         
   

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 
presenta el caso es la más propicia para 

su consideración.          
    
(F) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa no causan un 
fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del 

litigio.         
    

(G) Si la expedición del auto o de la orden 
de mostrar causa evita un fracaso de la 
justicia.  4 LPRA Ap. XXII-B R. 40.    

 
En este ejercicio, nuestro Tribunal Supremo, ha expresado 

que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador 
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cuando este último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso 

abuso de discreción. García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 

(2005); véase también, Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986).    

En cuanto a la denegatoria de un auto de certiorari por un 

tribunal apelativo, nuestro Tribunal Supremo ha destacado que 

dicha acción no prejuzga los méritos del caso o la cuestión 

planteada, pudiendo ello ser reproducido nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación. García v. Padró, supra, pág. 

336; véase también Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 

755-756 (1992). De esta forma, la parte afectada por la decisión 

que finalmente tome el tribunal de primera instancia, no queda 

privada de la oportunidad de hacer ante el foro apelativo los 

planteamientos que entienda procedentes una vez se resuelva en el 

foro primario el pleito. Íd.   

-III- 

Ciertamente, de conformidad con las disposiciones de la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, tenemos autoridad para 

expedir el auto de certiorari de epígrafe.  Sin embargo, al evaluar 

los hechos en el presente caso y el derecho aplicable sobre la 

sentencia sumaria, entendemos que no se configura ninguno de 

los criterios establecidos en la Regla 40 de nuestro reglamento, 

supra, que amerite nuestra intervención en el caso de epígrafe.   

En el recurso ante nuestra consideración, la denegatoria de 

la solicitud de sentencia sumaria por el foro de instancia respondió 

a un análisis ponderado de la totalidad de las circunstancias del 

caso, la documentación en apoyo a la solicitud para que se dictara 

sentencia sumariamente, así como la réplica a dicha solicitud.  

Luego de examinada la Moción de Sentencia Sumaria, así 

como su Oposición, a la par con la prueba documental 

acompañada con dichos escritos, no apreciamos que el foro 
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primario se haya excedido en el ejercicio de su discreción en 

cuanto a su determinación de hechos controvertidos y por ende, al 

denegar la solicitud de sentencia sumaria de Puma.  En vista de lo 

anterior, no vemos justificación para intervenir con la 

determinación del foro recurrido, por lo que denegamos la 

expedición del auto solicitado.   

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto solicitado.  

Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


